Asociación Pro Derechos Humanos
de Andalucía - APDHA
Área de Solidaridad Internacional
Denunciamos vulneraciones de derechos humanos en el ámbito internacional,
desarrollando actuaciones y campañas de solidaridad con los pueblos que
sufren violencia y opresión o se encuentran en condiciones más vulnerables. Un foco
especial lo ponemos en la situación del pueblo de Palestino o en Marruecos, donde
desarrollamos diversos proyectos de colaboración e intercambio con organizaciones
defensoras de los derechos humanos. También realizamos un seguimiento y
denuncia de las desigualdades económicas y sociales que se evidencian en nuestra
frontera más próxima.
Llevamos a cabo actividades de sensibilización y denuncia contra la guerra y a favor de
la desmilitarización, promoviendo una cultura de paz, diálogo y respeto entre los
pueblos y denunciando las situaciones en las que los Gobiernos actúan impunemente
contra la población.

Marcha por la Libertad del Pueblo
Saharaui | del 20 de mayo al 19 de
junio

La “Marcha por la Libertad” nace para reivindicar y dar visibilidad a la lucha
del pueblo Saharaui y, de esta forma, concienciar a los diferentes grupos políticos y,
sobre todo, a la ciudadanía, de la situación de emergencia que vive la población
saharaui, la cual lleva más de cuarenta años buscando la paz y que se ha visto
obligado a ejercer nuevamente la legítima defensa ante la flagrante agresión bélica
de las Fuerzas Armadas Marroquíes.
El Sáhara Occidental lleva más de 45 años entre la represión, el exilio y la
ocupación sin una solución eficaz conforme al Derecho Internacional, ante esta
situación derivada de la violación del “alto al fuego” por parte de Marruecos y ante
la omisión del gobierno de España junto con el silencio por parte de la O.N.U, el
Manifiesto Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui establece lo siguiente: se
condena rotundamente la violación de los derechos del pueblo saharaui por parte
del ejercito de Marruecos, se exhorta al Gobierno de España a que lleve a cabo sus
obligaciones como potencia administradora de territorio para que el pueblo saharaui
consiga la libertad e independencia y la detención de la venta de armas por parte de
España al ejército Marroquí, además se denuncia los crímenes de lesa humanidad
que ha cometido Marruecos en el Sáhara occidental y el acoso y persecución que
padece la sociedad civil. Se solicita la actuación de observadores internacionales de
Derechos Humanos para asegurar el respeto de los derechos fundamentales del
pueblo saharaui. Por ello, se requiere que España medie para que los presos políticos
saharauis sean liberados, asimismo se insta a las empresas españolas cesen el expolio
que están llevando a cabo en el territorio. Por todo esto se le exige al Gobierno
español coherencia y consistencia en su defensa de la legalidad internacional y el
respeto del legítimo derecho a la libertad del pueblo saharaui, así como el
reconocimiento del estatus diplomático del Frente Polisario, como único y legitimo
representante de la República Árabe Saharaui Democrática.
Por todo esto se convoca la Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui, con
los objetivos de reivindicar y dar visibilidad a la lucha del pueblo saharaui, para
concienciar a la clase política y sobre todo a la sociedad civil, de la situación en la que
viven estar personas, que llevan más de 40 años buscando la coexistencia pacifica
y que se han visto obligados a recurrir a la legitima defensa frente a las agresiones
continuadas del ejercito marroquí, de esta manera se pueden sintetizar los objetivos
en la siguiente lista:

o
o

o

Visibilizar la lucha del pueblo saharaui.
Denunciar la ocupación genocida marroquí, el expolio de los recursos
naturales y las violaciones de los DDHH en los Territorios Ocupados del
Sahara Occidental.
Exigir a la ONU, a la Unión Europea y al Gobierno de España que culminen
el proceso de descolonización y se ponga fin a la impunidad con la que
Marruecos.

Columna Sur | Andalucía
*Vídeo de la Columna Sur de la Marcha por la libertad del pueblo Saharaui

La marcha está organizada de forma descentralizada partiendo de un marco
de actuación basada en grupos locales o Nodos provinciales, siendo Sevilla, Cádiz,
Granada y Córdoba los nodos organizativos en Andalucía, denominándose este
conjunto Columna Sur, siendo su organización la distribución territorial andaluza,
constituyendo dos columnas, occidental y oriental, que confluirán en Córdoba
rumbo a Madrid.
La participación está proyectada tanto de manera activa, marchando en
alguna o en todas las etapas, o participando en los eventos del fin de las etapas.
Fechas y esquema básico:
o
o

o

20 de mayo, aniversario de la lucha de la liberación saharaui. Se inicia la
Marcha en Cádiz, siendo el inicio oficial de toda la marcha estatal.
26 de mayo, columnas occidental y oriental en marcha. Las columnas
andaluzas se agrupan en las columnas oriental y occidental y se celebran
actos.
1 de junio, gran confluencia andaluza: las columnas confluirán en
Córdoba, a partir de aquí se diseñan las etapas, sus distancias y las
localidades de parada.

Cádiz
Diversas actividades previas son las que realizamos en APDHA junto a
colectivos de la provincia, constituidas en un NODO para trabajar previamente el
acto de inauguración en mayo y las diferentes etapas de la Marcha en distintas
localidades de la provincia también junto a Al Huriya –la Federación de
Asociaciones de Cádiz para la cooperación a la resistencia del pueblo saharaui
refugiado y el apoyo a la causa política del Sáhara Occidental.

ABRIL: Círculos de Silencio #PuertoReal | Libertad presos
y presas saharauis

El 7 de abril a las 19:30 horas Círculos de Silencio se unió al llamamiento
internacional en defensa de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental.
La población civil saharaui que vive en los territorios ocupados está sufriendo una
escalada represiva desde que Marruecos rompiera el alto el fuego el pasado mes de
noviembre. Se ha desatado una ola de represalias que sufren especialmente periodistas
y activistas de los derechos humanos, mujeres y jóvenes menores. El régimen marroquí
está usando la violencia a través de palizas, persecuciones, detenciones, cortes de luz y
teléfono contra civiles indefensos.
Los presos políticos saharauis viven también situaciones alarmantes en las cárceles, tras
años de aislamiento en condiciones indignas, que han sido denunciadas ante las
instituciones españolas y europeas.
Pedimos a la ciudadanía que se una a este grito silencioso a las autoridades para que
cesen las continuas violaciones de los Derechos Humanos en el Sáhara y para que se
realice ya el ansiado referéndum de autodeterminación.
CONVOCATORIA: 7 abril 19:30 Plaza de Jesús – Puerto Real

Rueda de Prensa | Presentación Marcha por la libertad
del pueblo Saharaui – Casa de Iberoamérica Cádiz.

h https://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/cadiz/desde-cadiz-seguiremosdefendiendo-al-pueblo-saharaui-no-podemos-ni-queremos-mirar-hacia-otro-ladose-ultima-la-marcha-por-la-libertad/

En cuanto a la columna Sur en Cádiz, las etapas que se sucedieron fueron:
o Jueves 20 de mayo: Gran evento en Cádiz, salida de la columna sur hasta
Puerto Real.
o Viernes 21 de mayo: Puerto Real – Los Toruños – El Puerto – Rota
o Incorporación de la columna proveniente del Campo de Gibraltar.
o Sábado 22 de mayo: Rota-Jerez.
o Domingo 23 de mayo: Jerez – Trebujena.
o Lunes 24 de mayo: Trebujena…entra en Sevilla por Lebrija.

b Acto central en Cádiz (Antonio Lara)
https://www.youtube.com/watch?v=fw5PP44TrsU

Acto Central | Plaza San Juan de Dios #Cádiz
Estuvimos en el acto inaugural de salida de la
Columna Sur donde nuestra compañera Lola
Barberán intervino con la lectura del siguiente
manifiesto:

La Apdha solidaria tradicionalmente con el
pueblo saharaui, nos unimos con otras
asociaciones en la urgencia de sumar esfuerzos
y gritar por la libertad, dignidad y autonomía de
la República árabe saharaui porque es una
cuestión de DD HH.
La pandemia está invisibilizando la situación de
pobreza, de olvido permanente en la que vive
la población saharaui.
Pero no olvidamos quien es el verdugo del
pueblo saharaui. No olvidamos que es el mismo
gobierno marroquí cruel, tiránico y corrupto
que somete a la indigencia a su propio pueblo,
el mismo gobierno que es capaz de arrojar a
sus propios niños al mar de Ceuta.
Esta marcha por la libertad que apoyamos y
animamos reivindica y da visibilidad a la lucha que durante más de 45 años lleva
manteniendo la población saharaui en un pulso injusto y desigual con Marruecos
cuya política de brutalidad y hostigamiento a la población civil podrían ser
considerados crímenes de lesa humanidad como dice el manifiesto de la marcha.
Compañeras, compañeros la Apdha codo con codo con quienes vamos en esta
marcha, con la Coordinadora y sus asociaciones defensoras de los derechos humanos
en el Sáhara denunciamos:
• la agresión bélica
del
ejército
marroquí,
• denunciamos
el
expolio
de
los
recursos naturales
por
empresas
extranjeras
• y exigimos a la
ONU, a la UE y al
gobierno de España
que culmine el
proceso
de
descolonización y se
ponga fin a la
impunidad con la que Marruecos vulnera la legalidad internacional
Por una Republica de Sáhara libre

Primera etapa: Cádiz – Puerto Real

Universidad de Cádiz - Campus de Puerto Real

Fin primera etapa – Puerto Real

Acto de recepción de la Marcha por la
Libertad del Pueblo Saharaui en Puerto Real

Lectura del manifiesto por nuestra
compañera María Ortega
Izada de bandera en la Plaza de Jesús

21 mayo Segunda Etapa | Puerto Real – El Puerto de Santa
María - Rota

El Puerto de Santa María - Rota

Campo de Gibraltar

Frente al consulado de Marruecos en Algeciras

Granada
Etapa Pinos Genil a Granada Capital.

Sevilla

Concentración en Las Setas – La Encarnación

Lectura de manifiesto

LLegada al Ayuntamiento

